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RELACION VERIDICA,

*Ia ArmadadcEfpaña , y
ladc Inglaterra , en

las Coilas Orientales de Sicilia, y en el

Canái de Malta..

L áia nui ve de Agofto, pot b mJñina,fe defeubrio dcfde UTortÉ-

delFito la Armada JnglcOi, quellevaba furumbo iUboM^
a. Al anoehccci J¡q fsndo delinte del Cabo delIcWittslle, i víG'

udc dicha Tone.
La Armada de Efpaña fe hallaba ancorada denrro del Eftre-

cho, y comofllabaii algunos N.wioSi y Ft asacas .delpicbados

idifcicntespatrcí.y vnDeftacamcncoalalsTa de Malta, mana-

dado por elGclé Don Balca¿T de Guevara (aunc^ue rio fe comprobendia con cer-

tidumbre la intención con que dicha Armada Inglefa fe acercaba a el referido pa-
sage) hallandofe dividido parre dclgtuelTode la de Llpana en loscxprelTados Dcf-
ucamenius.pArrc¡ácciovniiencC3fusGe(i;sfalir con el redo de ella del Etlrecho,

pataptocutaivnüfeibbreelCabodeEfpauívenio, ypodetinveftigar cnelincc-
rlo el animo de loslnglcfes, llevando enfuconfeivalos Navios de craniporrc, que'
fe bailaban cugados de víveres de Armada, tamo,y mas que a cllotlemoo no avia



iccion i lo, qacfíavlii. abrigado baxo fus Vandcras ) conünub b

fo d!a fu «avfgacion «n fcguiir.oRro do la do tf^aoa.
_

; j». Fr.,»ac.«li2cias, oufi defcubricíca a proporcionada cUftancii i>

•
r día !U navegación «n Icguimionto oe la no cizaña.

‘X tckia do, FragacaUlgoias, que defcubricíon a proporcionada cUftancia í

hn de U Armada Iiiglefa, y como fa victoii lmcrfueri;a de Velas, y ignotabaa

tención, iban navegando áiia la de-Elpñacon las Ciaviastóas, cuyatíteunC.
’

I—I avcr.loztadocn el referido corto ricmpo'l'abcr fu Comándame
.

IJ» i.uyaCitCUW.

tiacb ,
y.lade no aver. logrado en el referido corto ricmpo'fabcr fu Comándame

(i vcnia’la Inglcfa, como amiga , ó enemiga .
biao quedar attavcfados losNaviot

Irafb ellár i diftsncia de dos leguas de los Iiiglcfcs, y.hafta_tanto_qucélfolo teati.

lo le hiao dctctininacretiratfc ,
tomando elrumbo eiibufcadeCiboFaxito.lm

haiec delHc luego fuorija de Velas, por no dk a entender, ajuc pudicffc concebirU
meiioríbípecha de cnemiftad.

. , , - . . .

Naveeuado en cfta forma calmo ¿Ivlenco, quizas,algún ratoauKs ala Attnad»

Elpaóob, que a U Inglcfa,.b qual llevaba fu derrota por el Norn'Nordeftc.pot cu-

vicltcnnlbncia , bpot la variedad de las corrientes, ó de las mamobeas , amane,

deton tnezclados, ¿interpolados los Navios de ambas Armadasiy aunque tecono-

’ció el Comandante de la de Bfpaña elle aceíJeiice
, y mando tcmolcat los Naviw

de Linca, accrcandolosá la Comandanta, y fepnrailos de los Inglcfcs , no fe ce.

meelópor las Galeras acha de hotlilidad.como en bcáltna lo huvtetan podidoha-

-.U.inr.- Rplre/cñ el cienioo con viento ,7 hallatldole aUuaon ^1*4

dia con difetentes Fragatas, que componían lu. uivuion, y otras c«uaiip.v,vuv

'ri anfpote, tuvo masdiiicultad defalir deU ciifenada,aunque lo lolicito. pata

feílCuccpo.princlpaldelaArmadadeEfpaña.

Como los Inziefcj continuando fu tumbo
, y la funulaaon de lu intento .

aerando pot liTPopa losNavios. y Fragatas de dichadiviüoi. de Marques

lindecUtatíb (noobftantc.quelosliiglefes 'tazianfircrcade Velas, p

los, y entccameiire ganarles el Baclovcnio) pudieron

Par el tumbo de lia Navegactn... o»rn4onrnrati. Jlc1onfp«ri"¿co rU que fe vicron lo,

dilpofeiort muy ventaioá, y m^fe^eUie^,dr»^^^^^^lofa. y refrefcó el vieiftovlos ptovocaoan a co,,., .. --

agua, b cargar 'Us Velas, pata liullgarlos 4 que empczalTen a pelear

conlignitron.atacaionfcisdofusNavíosilosdeJacxpiciTadadiviíio ^
que quedo aterrada

, y feparada . no folo del Cuerpo princa-pal de la Arinaa*

también entre Sfj obligándola áecbitlcfabte la Cofta de Abob, do

combatiendo conTiumero de harta Hete Navios gtueffos de Lruca, o
,

poquepetmitlbblituaclondc avet puerto la Proa a tierra-, y ñopa ‘

mas afoctqa tau Snoetior.-procur.iton Calvar los equipages,
'dictonls-

y abartaucandolasNioSpdclas qoalesvnas fe quemaron ,y algún p

car losenemlgos defpuesdc basadas. - •• • -—.-icar losenemigos defpuesdcbaradas. _ , , ¡r r» dltizieto" í

Los diez y fíete Navios certiutes deLincadela Atmado IngWa • ® ^
atacar los demás de la deEfpaña, oue cta«, Sau Phclipc el Real,

n.a«>; vlaSatacar los demás de ladeEfpaña ,
que cta«, Sau Phelipe <d R«l' -

. y i»j

Principe de Afturias.Saii Fetnaneio . San Carlos , Santa Ifabd > *
. r,

FtaKatas.Santa Rofa. la PetU, el ]uao,y el Volante ,
que

"'’'í‘"J'‘r.o,fcr lan

.ótaácUoPa«ro, ycottmeftos,tavegaban en lútea .y.r^e^^á^

delfguíl lafuctqa ,
pudieron los Inglcres_echac quatro

, foccfsi'"""
haztdndo UReuguardia. y fm f¿ de

lo iDak«con.lüsdeB« ,
que no qutSetou. o no pudieron a lucrj



SiucaKi>rí.yclVolMit.yjí)°»0'^^ los Navios Inglcfe,

^nfNavi«dc¿ncl yponicndó UProa«!a S«. PhcHpí ,
pudo a.ravcfaríbfobre

tos d« Navit que k L^n dudo los cortados , y liaacr hoege a vno
, y otro

,
haf-

» ra“to!q«c Vkudo que.fe arrió la Vandcradc Sao Phoópe pufo U Proa loorc d
Navio del Almiranie Bings, que fegulapor Popaa San Phclipe, y dándole cl cof-

cado, Icfiiiofiiego', cxccutando lo roifnioSan juan
,
que le (iguioen iusmilmas

aguas, y fe retiró viro
, y otro, con el beneficio dclanochcadaPoniénte ,

finque

el dicho Almicanle, iiiottosfe tefolvielTenafcguirlos, finduda, porque caelrelú-

tido combate quedaron tan maltratados, quedefpues de concluido liUTÍcion me-
nefter detcnerfc, tres, óquaito días en el mifmoparage.cínquenta leguas alamar,

no folO'pata componei los exptertados Baxt-lcs de Elp.iíia, rendidos, y eniccam en-
te fracaládos , fino escambien paca rcpacasfedcl coniidcrable defcalabro

,
que pa-

decicton los fuyosp.dc forma, que pudlefieir navegar, aunquecon trabajo, harta SI--
itacuía. donde.enitaton.los dias i6, y ly.dc Agofto.

Las.cittunftancias délos que mas fefeñaUton en cfté combate, ion
',
que avíen-

íofe adelantado
. fobteSanPhelipc cIRcaltoda ladivifioi! del Comandante In-

gles, queconfiftia en ficte Báseles, y vn Brulote de fijogo
, como a las dos He la

tarde, cmpnatonábatitic-dosde.cllos, el vno deyo. Cañones, yotrodefefema
fin quercr.attimarfe á fu. cortado, por cuyo motfvo , fufriñ dos-defeáreasdi
dtchos Navios . fin diiparat ningún Cañen , en cuya vifta lé abancarona darie Ine
eottados , conelpondicudoel Comandante de Elpana con todas -fas andanas, defcma,qiie amesque.paffa/rcndceUosreadavno-tecibíó dos careas, pero ifiierca

1wl i'
t
' P/" «Pí -í' <« dcfcalábrDs,.y continLndo la cl.

mandanca.ln|lefa-rucurro,.fean¡inbi.mcoconfuAImirantaóctoBa»éldeS^^rr

cortado el Navio de 8o. Caño«s^p " 1*^° » l^t

kolvio a entrar en linea
, y poniend^e

tan maltratado
, que no

J*P“i“'rthpodererte ofenderlos Ic acrihíll,!,^*'"^^'"^^*
aletas del Comandante de

lto,con balas de fierto,yplomo dé irlos 11,
'T®''<las ilcfcargas de Metra-

son apareopendiente.mdTj^boriv'^Vde
y ertefobre la cubicrta.ni VcTa o'fl' n^“'''’i“'"'''íal,quc lá mayor parte no ra-
wejot forma que podía,daba fus pedasos, fin embargo en I.%

•ooes,aunque nunca qiüfieron e °f?adas.pata correfpontlcrcon fusCa-
naftiquuvnodeyo.vottodr

< ,

°**'C’cBaMles holver i enfcñarle los cortaos,
de-tendirle, « ^o.i* abordaron i la p.-utcdeEfttibor,con el aiiimG

6. «aiu bordo; pero loa recibió cotí -ÚJ Vefolucion,



tooínáo li amura dcl Comandante Ingles con la alera de la parte de tlKitor dtl

S;sS?lS?iiS"í¿Ss^^^
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San Pedro, TÜsFragaiM. Ja Hetmlona.li Perla, UGalftí, d Paerco Eroi,

la Tolofa.íl León. San ,|uin el Chico ,
San Fernando el Chico

, b Flecha

,

Galeocai bombas, y cÍPñ'g“®W'>'»‘í°- ra , ,

Eñe ha fido el fticclTo del combate Naval .quetobre la altura de Abofa,
1

GdfodeArica.yCanalde Malta, .han tenido dichas dos Armada!
, aviaids

JoífadoJa Inglefa con fus fimuUcIoncs, y engaños, ademas dofu fupetiorfiiciti,

tantas ventajas .,y aves batido fepatados.vno i vno losNívi.os de la de Efpañr,

yfepuedccteet del valor que han tnoftrado, que fi los. huyieflen. cogido vnldot

<011 elcodo de elU
,
huvietaCdo, quitas, bien diferente el fin deV combate.

Defoiics paf.ó el Cipit.in Comandante de la Afinada In|lcfa
, «n nombre je

fu Almirante BInghs , al M.itiiibs de Lede-, General del Exef.c.to de Efpióa, coa

lecado de efeufa
,
lupooicndo ,

que por fu parte no le avia empcjada.el combate-,

vaueeñefiieefl'ono debía fcpucarl'c ;
como aílodí rotura . ni ellos lc condficH.

baii por cal ; i que lefoc.terpondido
,
que por parte die Efpwu ie tema por formal

rompitniencodc Guerra, Y en fu confcqucncla fe les. harían codos lo! danos, y

boftilidades que fe pudicffen-, avlcndofe expedido ordenes parida execucicn de

lasrcprefaUÜ por codos fus Dominios ,
Yptcfoíque püdieffen hOEffrcco^yi

fehahbido,q;eafslpor_Nay:os.r«kos,.co*oporlaHquadradeGuevani<ba*.

aptefájo diftrentes Navios.

EÜJiAD»,ED : EnlaI«pt«Made]uan de Aiiiria.eBUCalle de Alcalá.-


